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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

951 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres del
Acuerdo de inicio de procedimiento de investigación patrimonial  en
relación a dos fincas urbanas en Tiétar (Cáceres) y una en Talayuela
(Cáceres).

Con fecha 13 de diciembre de 2012, la Dirección General del Patrimonio del
Estado acuerda, a la vista de lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 33/
2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el inicio
de un procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de las siguientes fincas urbanas:

1.- Finca urbana, edificio de una planta en Plaza de las Escuelas, n.º 9, en el
término municipal de Tietar (Cáceres), con una superficie de suelo de 380 m²,
según  catastro,  con  titularidad  catastral  "Ayuntamiento  de  Talayuela"  y  con
referencia catastral 8343205TK8384S0001DW. Sus linderos son: Izquierda, Plaza
de las Escuelas, n.º 10; Derecha, c/ Inocencio Pulido Cortijo; Frente, Plaza de las
Escuelas.

2.-  Finca  urbana,  solar  en  Plaza  de  las  Escuelas,  n.º  10,  en  el  término
municipal  de Tiétar  (Cáceres),  con una superficie de suelo de 380 m²,  según
catastro, con titularidad catastral "Ayuntamiento de Talayuela" y con referencia
catastral  8343204TK8384S0001RW.  Sus  linderos  son:  Izquierda,  Ronda  del
Centro;  Derecha,  Plaza de las Escuelas,  nº  9;  Frente,  Plaza de las Escuelas.

3.- Finca urbana, edificio de dos plantas en Ronda del Saliente, n.º 62, en el
término municipal de Talayuela (Cáceres), con una superficie de suelo de 160 m²,
según catastro, con titularidad catastral "Junta de Extremadura" y con referencia
catastral 0823904TK8302S0001WT. Está enclavada en un inmueble de titularidad
del Ayuntamiento de Talayuela, cuyos linderos son: Izquierda, campo de fútbol;
Derecha, polideportivo; Frente, Ronda del Saliente.

Las personas afectadas por el expediente pueden alegar por escrito cuanto
tengan por conveniente y aportar los documentos en que funden sus alegaciones
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se publique este
anuncio.

Cáceres,  8 de enero de 2013.-  La Delegada de Economía y Hacienda en
Cáceres,  M.ª  Luisa Martínez Gutiérrez.
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